
Abiotrofia Cerebelosa (CA)
C A B A L LO

La abiotrofia cerebelosa equina (CA) es una condición genética, neurológica, que se encuentra casi 
exclusivamente en los caballos árabes. Esta patología se hereda de manera recesiva, es decir,  un 
caballo puede “portar” el gen de la enfermedad pero no ser afectado. Sin embargo, existe un 25% 
de probabilidad de que una cría entre dos caballo portadores resulte afectada con la enfermedad.

Los potros afectados con AC parecen normales al nacer, pero generalmente, luego de entre  seis y 
14 semanas de edad, la enfermedad causa la muerte de las neuronas en el cerebelo, lo que provoca 
temblor en la cabeza y una falta de equilibrio (ataxia). Los caballos afectados pueden mostrar una 
acción exagerada de las patas delanteras, una postura de base amplia, y ser incapaces de levantarse 
desde una posición reclinada. Tienden a asustarse fácilmente y con frecuencia se caen debido a la 
ataxia. Los problemas neurológicos pueden no ser evidentes para los propietarios y frecuentemente 
se piensa que son una consecuencia de una caída en lugar de CA. Los signos de CA son variables. 
Algunos potros muestran signos muy graves, entre ellos los pasos exagerados y una dramática fal-
ta de equilibrio. Otros tienen poco más que el temblor de la cabeza. Inclusive pueden llegar a no 
mostrar sintomatología evidente. Los caballos afectados también son un peligro para ellos mismos 
porque la condición los predispone a accidentes y lesiones. 

Actualmente, se conoce una mutación que está asociada con CA. La prueba de diagnóstico de CA 
permite la identificación de los caballos que están afectados o que llevan la mutación específica. 
Para los criadores de caballos, la identificación de los portadores es fundamental para la selección 
de parejas de apareamiento para evitar la producción de potros afectados. Las razas de caballos 
portadores tienen un 25% de probabilidad de producir un potro afectado. Las crías entre caballos 
normales y portadores no producirán un potro con CA, aunque se espera que el 50% de los potros 
sean portadores.
La prueba de CA se recomienda para caballos que tienen antepasados árabes en su pedigrí.

Los resultados se reportarán como:
N / N: Normal. El caballo no posee la mutación asociada a CA.
N / CA: Portador: el caballo tiene 1 copia de la mutación asociada con CA y se considera fenotípica-
mente normal y portador del gen de la enfermedad.
CA / CA: Afectados. El caballo tiene 2 copias de la mutación asociada con CA y se considera que 
tiene la enfermedad.


